AVISO MODIFICATORIO # 4
FESTIVAL HATOCANTA 2021 - M E T R O P L I T A N O
La Subsecretaría de Cultura del municipio de Girardota, y la organización del
Festival Hatocanta 2021, considerando el número de participantes en concurso en
la etapa 3 del Festival (Audiciones Metropolitanas), se permite informar las
presentes modificaciones con relación las fases subsiguientes en el festival, que
aplican para todas las categorías. En consecuencia, se estipulan las siguientes:
MODIFICACIONES
1. Se modifican las etapas 4 y 5 del festival, estipuladas en los lineamientos
(documento Requisitos y condiciones), quedando así:
Etapa 4. Gala de eliminación: En esta etapa, se medirá el talento de los
clasificados con los mayores puntajes que en la etapa anterior. La organización
dispondrá de una banda base integrada por músicos profesionales, para la
interpretación en vivo de las canciones seleccionadas por los solistas. Para esta
fase del festival, no se permitirá la intervención de los artistas solistas con pistas.
Para la categoría de agrupaciones musicales, cada grupo interpretará la canción
seleccionada con su propio instrumental. La intervención no podrá superar los 15
minutos y deberá interpretar dos canciones, para mayor ilustración de los criterios
de calificación de los jurados.
La organización del festival, programará ensayos previos con la banda base y las
agrupaciones musicales, antes de cada gala de eliminación. Los artistas deberán
disponer de tiempo para realizar pruebas de sonido y ensambles, previo a la gala
de eliminación y final del festival.
Esta etapa, contará con 16 participantes en las categorías Adultos y Juvenil, y 7
participantes en la categoría infantil y agrupaciones.

De dicha gala, clasificarán 16 participantes en total a la gran final, del siguiente
modo:
CATEGORÍA
Infantil
Juvenil
Adultos
Agrupaciones

PARTICIPANTES

CLASIFICADOS A ETAPA 5
GRAN FINAL

7
16
16
7

3
5
5
3

2. Se modifica la etapa 6: Gran final, quedando del siguiente modo:
Etapa 5: Gran Final. En esta etapa, se selecciona un ganador por categoría, acorde
al mayor puntaje de desempeño de los artistas en la gala final. Los participantes en
las categorías solitas, interpretarán una canción enviada con antelación al comité
musical y a la organización del festival, según los canales e indicaciones dictadas
por la organización. Para las agrupaciones musicales, los participantes no podrán
superar los 15 minutos dispuestos para la interpretación de su obra. Se premiará el
primer lugar de cada categoría en concurso.

Dado en Girardota, el día 4 de octubre de 2021.

